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Alcance 

Del universo seleccionado por 5,814,809.2 miles de pesos, se revisó una muestra por 
709,238.2 miles de pesos, que representa el 12.2% del universo, los cuales no se cuantifican 
para esta auditoría, a efecto de no duplicar los montos, ya que es complementaria de la 
auditoría número 623, que realizó directamente la ASF y en la cual se registra su 
cuantificación. 

En esta auditoría se revisaron 150 centros de trabajo que representaron 698,649.1 miles de 
pesos en el concepto de servicios personales, así como acciones de equipamiento a 8 
centros, por un importe de 10,589.1 miles de pesos; igualmente se revisó la constitución y 
funcionamiento de los consejos escolares de participación social. 

Además, se revisó la nómina pagada respecto de la recepción del pago, la compatibilidad de 
empleo y el programa de carrera magisterial por 669,223.3 miles de pesos, cuyos importes 
revisados no se consideran en la muestra referida. 

Antecedentes 

Esta auditoría es complementaria de la auditoría número 623 que también practicó 
directamente la ASF en el estado de Zacatecas al FAEB en la cual se consideraron los 
resultados de la aplicación de los procedimientos referentes a evaluar el control interno y el 
cumplimiento de metas y objetivos del fondo, por lo que el presente informe de auditoría 
no incluye esos resultados. 

Resultados 

Participación social 

1.  En 3 de los 150 centros de trabajo visitados, la Secretaría de Educación del Estado de 
Zacatecas (SEDUZAC), no comprobó la constitución de los Centros Escolares de Participación 
Social. 

La Auditoría Superior del Estado de Zacatecas emitirá la recomendación a la Secretaría de 
Educación del Estado de Zacatecas (SEDUZAC), a fin de que se implementen las medidas 
necesarias para que los consejos escolares de participación social se constituyan y funcionen 
conforme a la normativa aplicable y además lleve a cabo el Informe de Transparencia y de 
las acciones realizadas por el Consejo respectivamente. Asimismo, emitirá la Solicitud de 
Intervención del Órgano Interno de Control por los Actos u Omisiones Observados. 

13-C-32000-02-0624-01-001   Recomendación 

Ejercicio y destino de los recursos 

2.  La SEDUZAC realizó pagos a 11 trabajadores que cuentan con más de una plaza 
incorporados en las nóminas, sin contar con la compatibilidad de empleo por 7,716.2 miles 
de pesos. 
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La Auditoría Superior del Estado de Zacatecas formulará el Pliego de Observaciones 
correspondiente, con la finalidad de que la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas 
(SEDUZAC), proceda a solventarlo. Asimismo, dará inicio al Procedimiento de Fincamiento 
de Responsabilidades Administrativas, en contra de quien resulte responsable por lo actos u 
omisiones observados, con independencia de las responsabilidades o acciones que puedan 
ser promovidas ante las instancias correspondientes. 

13-C-32000-02-0624-01-002   Recomendación 

3.  Los pagos a personal beneficiado con el programa de carrera magisterial, se realizaron de 
acuerdo a las vertientes y niveles autorizados. 

4.  En la revisión de la nómina de personal pagada con recursos del fondo, se detectaron 
7,668 casos en los que el Registro Federal de Contribuyentes está incompleto o es inválido. 

La Auditoría Superior del Estado de Zacatecas emitirá la recomendación a la Secretaría de 
Educación del Estado de Zacatecas (SEDUZAC) para que se instruya a quien corresponda, a 
fin de que se implementen las medidas necesarias a efecto de que sólo se realicen pagos a 
personal cuyo RFC no contenga una estructura invalida y cuente con homoclave. Asimismo, 
emitirá la Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control por los Actos u Omisiones 
Observados. 

13-C-32000-02-0624-01-003   Recomendación 

5.  En la revisión de los talones de cheques en la nómina de las quincenas 13 a la 15 del 
ejercicio 2013 pagada con recursos del fondo, se detectaron 184 casos en los que no se 
acreditó la recepción de la nómina con la firma del trabajador por 1,409.1 miles de pesos. 

La Auditoría Superior del Estado de Zacatecas emitirá el Pliego de Observaciones 
correspondiente, con la finalidad de que la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas 
(SEDUZAC), proceda a solventarlo. Asimismo, dará inicio al Procedimiento de Fincamiento 
de Responsabilidades Administrativas, en contra de quien resulte responsable por lo actos u 
omisiones observados, con independencia de las responsabilidades o acciones que puedan 
ser promovidas ante las instancias correspondientes. 

13-C-32000-02-0624-01-004   Recomendación 

6.  Con la revisión de una muestra de 80 expedientes del personal habilitado para la entrega 
de la nómina en los centros de trabajo, se comprobó que cada uno de ellos cuenta con su 
nombramiento. 

7.  En la revisión de una muestra de 148 expedientes del personal pagado con recursos del 
FAEB, en los que se incluyen 80 expedientes de personal habilitado, se detectó que los 
expedientes carecen de la documentación siguiente: 93 sin solicitud de empleo, 10 sin acta 
de nacimiento, 24 sin identificación oficial, 38 sin certificado médico, 66 sin RFC, 22 sin 
CURP, 148 sin constancia de no inhabilitación y 8 sin copia de título o certificado 
profesional. 

La Auditoría Superior del Estado de Zacatecas emitirá la recomendación correspondiente, 
con la finalidad de que la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas (SEDUZAC), 
proceda a corregir la situación mencionada en la observación, y actualice los expedientes 
del personal, integrando para ello la documentación respectiva. Asimismo, emitirá la 
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Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control por los Actos u Omisiones 
Observados. 

13-C-32000-02-0624-01-005   Recomendación 

Equipamiento de centros de trabajo 

8.  La SEDUZAC registró contablemente en cuentas específicas del activo, las adquisiciones 
de bienes por 13,888.2 miles de pesos, como lo establece la normativa aplicable. 

9.  La SEDUZAC realizó 9 procesos de adquisiciones por un monto de 11,796.0 miles de 
pesos, de los cuales se seleccionó una muestra de 5 por 10,460.6 miles de pesos en donde 
se constató que se adjudicaron de acuerdo con los montos máximos y mínimos establecidos 
en la normativa y en aquellos casos en los que no se sujetaron al procedimiento de licitación 
pública correspondiente, se acreditó de manera suficiente los criterios en los que se 
sustenta la excepción. 

10.  De los 5 procesos de adjudicación revisados, se constató que cuentan con el contrato 
debidamente formalizado que cumple con los requisitos establecidos en la normativa 
aplicable; asimismo, que corresponden con lo estipulado en las bases de la licitación y las 
operaciones se realizaron conforme a los términos y condiciones pactadas. 

11.  En los procesos de adjudicación revisados, se constató que los proveedores cumplieron 
con los plazos de entrega de los bienes adjudicados de acuerdo a lo establecido en los 
contratos. 

12.  En la verificación física de los almacenes centrales, se constató que se dispone de los 
mecanismos de control para las entradas y salidas de los bienes; asimismo, que los bienes 
están identificados con claves y se dispone de un software para el control de los inventarios, 
lo que permite su adecuada identificación y fiscalización. 

13.  Con la revisión de los controles y salidas de bienes adquiridos con recursos del fondo, se 
comprobó que fueron distribuidos a los centros de trabajo que desarrollan funciones de 
educación básica o normal. 

Visitas a centros de trabajo: Docentes frente a grupo 

14.  Se verificó que el personal docente frente a grupo registrado en la estadística del 
estado, estuvo en los centros de trabajo desempeñando esa función. 

Visitas a centros de trabajo: Participación social 

15.  En 3 de los 150 centros de trabajo visitados, la Secretaría de Educación del Estado de 
Zacatecas (SEDUZAC), no comprobó que los Consejos Escolares de Participación Social 
operaran. 

La Auditoría Superior del Estado de Zacatecas emitirá la recomendación a la Secretaría de 
Educación del Estado de Zacatecas (SEDUZAC), a fin de que se implementen las medidas 
necesarias para que los consejos escolares de participación social se constituyan y funcionen 
conforme a la normativa aplicable y además lleve a cabo el Informe de Transparencia y de 
las acciones realizadas por el Consejo respectivamente. Asimismo, emitirá la Solicitud de 
Intervención del Órgano Interno de Control por los Actos u Omisiones Observados. 

13-C-32000-02-0624-01-006   Recomendación 
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Visitas a centros de trabajo: Equipamiento de centros de trabajo 

16.  Se constató que los bienes adquiridos por 128.5 miles de pesos, se encuentran en sus 
respectivos centros de trabajo y cuentan con su respectivo resguardo. 

Visitas a centros de trabajo: Trabajadores no localizados en las visitas 

17.  Se comprobó que en cada centro de trabajo visitado existen controles de asistencia y 
puntualidad, mediante libros, listas y tarjetas de asistencia. 

18.  En los 150 centros de trabajo visitados, no fueron localizados 165 trabajadores 
registrados en las nóminas pagadas con recursos del FAEB por 33,664.0 miles de pesos, de 
los cuales, la SEDUZAC no proporcionó documentación comprobatoria que avale su cambio 
de adscripción a otro centro o evidencia documental que corrobore que laboraron en ese 
centro de trabajo. 

La Auditoría Superior del Estado de Zacatecas formulará el Pliego de Observaciones 
correspondiente, con la finalidad de que la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas 
(SEDUZAC), proceda a solventarlo. Asimismo, dará inicio al Procedimiento de Fincamiento 
de Responsabilidades Administrativas, en contra de quien resulte responsable por lo actos u 
omisiones observados, con independencia de las responsabilidades o acciones que puedan 
ser promovidas ante las instancias correspondientes. 

13-C-32000-02-0624-01-007   Recomendación 

19.  En los 150 centros de trabajo visitados, 92 trabajadores no fueron localizados durante la 
inspección física, debido a que se encuentran jubilados; sin embargo, no se presentó 
evidencia documental y a los cuales se les pago recursos por 36,782.6 miles de pesos. 

Durante el proceso de solventación la SEDUZAC presentó documentación correspondiente a 
los 92 trabajadores no identificados físicamente en el centro de trabajo de su adscripción, la 
cual corresponde al historial laboral de cada uno de estos, dicha documentación nos 
muestra el tipo de movimiento y la quincena en la que se aplicó el mismo. Sin embargo, no 
presenta la documentación que compruebe los movimientos afectados en dicho historial 
laboral, tales como oficios de baja, o solicitud de permiso prejubilatorio, por lo que la 
documentación presentada no es suficiente para solventar este hallazgo y persiste la 
observación determinada. 

La Auditoría Superior del Estado de Zacatecas formulará el Pliego de Observaciones 
correspondiente, con la finalidad de que la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas 
(SEDUZAC), proceda a solventarlo. Asimismo, dará inicio al Procedimiento de Fincamiento 
de Responsabilidades Administrativas, en contra de quien resulte responsable por lo actos u 
omisiones observados, con independencia de las responsabilidades o acciones que puedan 
ser promovidas ante las instancias correspondientes. 

13-C-32000-02-0624-01-008   Recomendación 

20.  De 191 trabajadores no localizados en las revisiones de los ejercicios 2011 y 2012, 3 
continúan sin ser localizados en su centro de trabajo de adscripción, a los que se les 
destinaron recursos del FAEB durante el ejercicio 2013 por 277.9 miles de pesos, según se 
muestra en los recibos de nómina emitidos que carecen de la firma del trabajador. 

La Auditoría Superior del Estado de Zacatecas formulará el Pliego de Observaciones 
correspondiente, con la finalidad de que la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas 
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(SEDUZAC), proceda a solventarlo. Asimismo, dará inicio al Procedimiento de Fincamiento 
de Responsabilidades Administrativas, en contra de quien resulte responsable por lo actos u 
omisiones observados, con independencia de las responsabilidades o acciones que puedan 
ser promovidas ante las instancias correspondientes. 

13-C-32000-02-0624-01-009   Recomendación 

21.  De la aplicación de 300 encuestas a docentes en los centros de trabajo visitados se 
determinó lo siguiente: 

• El 56.3% opina que la escuela cuenta con instalaciones suficientes.  

• El 50.3% señaló que la escuela cuenta con espacios suficientes.  

• El 81.3% señaló que la escuela no cuenta con equipamiento suficiente.  

• El 64.0% respondió que las condiciones de las aulas escolares no satisfacen los 
requerimientos de los alumnos para su desempeño. 

• El 49.7% opina que la infraestructura de la escuela es mala. 

• El 65.0% opina que el servicio de limpieza es bueno. 

• El 82.0% recibió capacitación pedagógica. 

• El 66.7% considera que la capacitación que recibió está orientada a mejorar el 
aprendizaje de los alumnos; el 66.7% no recibió capacitación en el uso de nuevas 
tecnologías y 26.0% considera que los cursos tomados en el uso de nuevas tecnologías 
son adecuados para mejorar la calidad educativa. 

• El 75.3% opina que el involucramiento de los padres de familia en el aprendizaje de sus 
alumnos es bajo y el 67.0% opina que el nivel de sus alumnos como bueno. 

• Sobre cuál es el factor que limita la obtención de mejores resultados en la calidad 
educativa, el 48.7% opinó que se debe a que los padres de familia no prestan suficiente 
atención a sus hijos, el 2.3% considera a que los alumnos trabajan como factor principal, 
el 25.7% opinó que las condiciones de pobreza y el 13.0% consideró que las deficiencias 
en las instalaciones, espacios o equipamiento escolar como principal factor. Cabe 
mencionar que el 10.3% considera otros factores como la falta de apoyo por parte de las 
autoridades educativas y problemas sociales.  

• Respecto del porque abandonan la escuela los estudiantes el 23.7% opinó que se debe a 
las condiciones de pobreza, el 21.7% a problemas familiares, 22.0% por falta de interés, 
el 27.0% por cambio de domicilio y el 5.6% a la inseguridad, horarios no flexibles y 
cambio a mejores escuelas.  

La Auditoría Superior del Estado de Zacatecas emitirá la Recomendación a la Secretaría de 
Educación del Estado de Zacatecas (SEDUZAC) de que instruya a quien corresponda para 
que, en lo sucesivo, se implementen controles, a fin de cumplir con la normativa, así como 
mejoramiento de los centros de trabajo y elevar la calidad en la enseñanza a los alumnos de 
acuerdo a lo indicado por los docentes. Asimismo, emitirá la Solicitud de Intervención del 
Órgano Interno de Control por los Actos u Omisiones Observados. 

13-C-32000-02-0624-01-010   Recomendación 
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22.  De la aplicación de 247 encuestas a padres de familia en los centros de trabajo visitados 
se determinó lo siguiente: 

• El 63.2% considera que la infraestructura de la escuela es adecuada para la correcta 
atención de los alumnos. 

• El 51.0% opina que la escuela cuenta con equipamiento suficiente para dar atención 
apropiada a los alumnos. 

• El 71.3% considera que las instalaciones de la escuela son idóneas para el correcto 
desarrollo educativo de los alumnos. 

• El 65.6% señala que las condiciones de las aulas escolares satisfacen los requerimientos 
de los alumnos para su desempeño. 

• El 74.1% considera que mantiene algún tipo de participación en la escuela que 
contribuya a mejorar el aprendizaje de su hijo. 

• El 93.5% respondió que en su hogar estimula a la formación académica de su hijo. 
(ayuda a las tareas, mantiene comunicación con ellos, realiza lectura en familia). 

• El 94.7% opinó que la educación que se imparte en la escuela es buena. 

• El 74.5% considera que el servicio de limpieza de la escuela es bueno. 

• El 95.1% considera el trabajo del maestro como bueno. 

• Sobre cuál es el factor que limita la obtención de mejores resultados en la calidad 
educativa, el 36.0% opinó que se debe a las condiciones de pobreza, el 11.7% a que los 
alumnos trabajen, el 22.7% a la falta de atención de los padres de familia, el 21.1% por 
las deficiencias en las instalaciones como principal factor y el 8.5% restante consideró 
otros factores como la falta de maestros y de empleo fijo en padres de familia. 

La Auditoría Superior del Estado de Zacatecas emitirá la recomendación a la Secretaría de 
Educación del Estado de Zacatecas (SEDUZAC) de que instruya a quien corresponda para 
que, en lo sucesivo, se implementen controles, a fin de cumplir con la normativa, así como 
mejoramiento de los centros de trabajo y elevar la calidad en la enseñanza a los alumnos de 
acuerdo a lo indicado por los padres de familia. Asimismo, emitirá la Solicitud de 
Intervención del Órgano Interno de Control por los Actos u Omisiones Observados. 

13-C-32000-02-0624-01-011   Recomendación 

Con la revisión practicada, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas 
determinó 11 resultado(s) con observación; al respecto, esa entidad fiscalizadora, en el 
ámbito de sus atribuciones, realizará el seguimiento de lo observado para atender las 
recomendaciones que en ese sentido emitió la Auditoría Superior de la Federación, cuyas 
claves se enlistan a continuación: 

13-C-32000-02-0624-01-001 
13-C-32000-02-0624-01-002 
13-C-32000-02-0624-01-003 
13-C-32000-02-0624-01-004 
13-C-32000-02-0624-01-005 
13-C-32000-02-0624-01-006 
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13-C-32000-02-0624-01-007 
13-C-32000-02-0624-01-008 
13-C-32000-02-0624-01-009 
13-C-32000-02-0624-01-010 
13-C-32000-02-0624-01-011 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 79,849.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 11 Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior del Estado de Zacatecas realizó la auditoría al Fondo de Aportaciones 
para la Educación Básica y Normal, la cual es complementaria de la que practicó 
directamente la ASF, con el objeto de fiscalizar la gestión de los servicios personales y el 
equipamiento de los centros de trabajo financiados con el fondo, así como la participación 
social en la educación; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. 

Este órgano de fiscalización revisó un monto de 709,238.2 miles de pesos, que representó el 
12.2% de los 5,814,809.2 miles de pesos transferidos al gobierno del estado mediante el 
fondo. 

En el ejercicio de los recursos el gobierno del estado presentó inobservancias a la 
normativa, principalmente en materia de destino del fondo y servicios personales, así como 
a la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Educación y al Acuerdo número 482, que 
ocasionaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 79,849.8 miles de pesos, el 
cual representa el 11.3% del monto revisado; las observaciones derivaron en la promoción 
de las acciones correspondientes. 

Además, el 2.0% de los consejos escolares de participación social, de la muestra de 
auditoría, no fueron constituidos. 

En la auditoría número 623, realizada directamente por la ASF al FAEB, se presentan los 
resultados del control interno, transparencia, ejercicio de los recursos y cumplimiento de las 
metas y objetivos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Zacatecas no realizó una gestión eficiente de los 
recursos del FAEB, conforme a la normativa que regula los procesos revisados. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas (SEDUZAC). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  
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1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 134, párrafo primero. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 85, fracción I y 
110. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 73, fracción II, inciso e. 

4. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 25, fracción I; 26 y 49. 

5. Código Fiscal de la Federación: Artículo 27. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículos 68 y 
69, de la Ley General de Educación. Artículos 8, fracción XX; 63, fracción I; 64 y 65, de la 
Ley de Educación del Estado de Zacatecas. Artículos 2, 4, 5 y 11, del Acuerdo número 
535 por el que se emiten los Lineamientos Generales para la Operación de los Consejos 
Escolares de Participación Social. Artículo 5 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Zacatecas. Artículo 33, fracciones III, VI, XIV y XVIII, de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas. Disposiciones 
Quinta, fracciones II y III y Novena, del Acuerdo número 482 por el que se establecen 
las disposiciones para evitar el mal uso, el desvío, o la incorrecta aplicación de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB). 
Numerales 12 y 14.1.4, del Manual de Normas para la Administración de Recursos 
Humanos en la Secretaría de Educación Pública. Disposiciones Quinta, Sexta y Séptima, 
del Instructivo que establece las reglas para la compatibilidad de empleos. Título III, 
Capítulo 1000, fracción IV, incisos a y b, del Manual de Normas y Políticas del Ejercicio 
del Gasto 2013. Numerales 1.1, Apartado 1.1.1, fracciones I, II y III, y 1.3, fracciones VII 
y IX, Apartado 1.3.0.0.4, fracción XIV, del Manual de Organización de la Secretaría de 
Educación del Estado de Zacatecas. Artículo 25 del Reglamento de las Condiciones 
Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública (SEDUZAC). 
Artículo 19, fracción XXV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación 
(SEDUZAC). Guía para validar la clave del Registro Federal de Contribuyentes. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 37; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Entidad de Fiscalización 
Superior de la Legislatura Local, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los 
efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 
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